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El paisaje sonoro de la ciudad es la superposición de todos los sonidos que le vida. Es la 
consecuencia de las ac  vidades del hombre y de los factores antropogénicos que les acompañan. 
La percepción acús  ca del hombre a la ciudad se ha visto marginado ante otros factores infl uyentes 
en la habitabilidad, sin tomar en cuenta las consecuencias que se interponen entre el hombre y la 
convivencia con su entorno. Aunque el paisaje sonoro de la ciudad se perciba como un conjunto 
acús  co compuesto y complejo, en este trabajo se intenta analizar como uno de los factores 
antropogénicos puede incrementar la distancia entre el hombre y su habitat. 

El escenario a estudiar es el paisaje acús  co de las terrazas implantadas en un entorno urbano, en 
este caso en la calle de Blai. Se busca grafi car la infl uencia acús  ca de las terrazas sobre su entorno 
inmediato, tomando en cuenta la can  dad de usuarios que las u  lizan. En un escenario complejo, 
también se proyecta la infl uencia acús  ca de las terrazas en un caso más crí  co según la ocupación 
máxima que pudieran tener estas. 

Los análisis se realizan de forma ver  cal, en una de las fachadas del entorno de la calle de Blai. Como 
el obje  vo es estudiar infl uencia de los sonidos del entorno respecto a los habitantes, se toman 
en cuenta los niveles de piso y superfi cie habitable. Se es  ma que los datos arrojados dependen 
del emplazamiento de las terrazas, por lo que procede a estudiar cómo infl uye la morfología de la 
trama urbana sobre la percepción acús  ca, llevando a cabo la descomposición el sonido según su 
propagación de forma directa y refl ejada. 

Se establece un límite acús  co según el “Mapa de Estrategias de Ruido” del Ayuntamiento de 
Barcelona, del cual parte la defi nición de las superfi cies con afectación acús  ca y con afectación de 
ruido. 

El trabajo concluye resaltado que la infl uencia acús  ca de las terrazas urbanas depende tanto 
de la ocupación de los usuarios como de la morfología del emplazamiento. Pone en duda los 
limites acús  cos de la ciudad, ya que no prioriza los niveles sonoros que invitan al descanso de los 
habitantes.  

RESUMEN
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1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

El paisaje sonoro es la compleja superposición acús  ca de todo lo que pasa en nuestro entorno, “(…) 
es una composición musical” (Schafer & Cazorla, 2013) a escala de la ciudad, en la que par  cipamos 
como intérpretes y audiencia. Es un término atribuido a R. Murray Schafer, como intento defi nir el 
conjunto de sonidos que caracteriza un entorno.

En su Proyecto Vancouver Soundscape, R.M. Schafer estudió las posibles soluciones para restaurar 
el equilibrio de los sonidos urbanos, donde la relación entre el hombre y su entorno volvieran a 
estar en armonía.

Los sonidos que caracterizan la ciudad son enmascarados por los ruidos generados por las 
maquinarias de uso co  diano, convir  éndose en un breve escape acús  co cuando cesan las 
ac  vidades del hombre. R.M. Schafer diferenció los sonidos de acuerdo a su entorno, en: baja 
calidad, cuando se divorcia de su entorno natural y provoca la pérdida de la atencion del hombre; y 
el sonido de alta calidad, que es relacionado con la más ní  da audición del entorno.

A las ciudades muy densas y desarrolladas les acompaña las señales acús  cas independientes o 
“nofa soundscape”, agravando aún más la situación sonora hasta el grado de la vulgaridad, como 
dice R.M. Schafer.

En la actualidad, las ciudades siguen en crecimiento, junto con la contaminación acús  ca, solo que 
esta se ha vuelto más aceptable por su nivel de saturación. Y así como Hermann Hesse relaciona el 
estado de un gobierno con el  po de música de ese período, me atrevo a relacionar de igual forma 
los  pos de ruidos generados con el  po de crecimiento de la ciudad y de su sociedad.

Los entornos acús  cos son las consecuencias de las ac  vidades humanas, por lo que se agrava 
cuando estas ac  vidades se centralizan en zonas de ocio. Todas las ciudades  enen un sonido que 
les caracteriza, los cuales son llamados por R. M. Schafer como sonidos tónicos (sonidos de fondo), 
mientras que los sonidos provenientes de dis  ntas ac  vidades son llamados marcas sonoras, 
haciendo referencia a los sonidos del primer plano.

Cuando las marcas sonoras van aumentando de intensidad, alteran la calidad de los sonidos del 
entorno y se convierten en ruido o contaminación acús  ca, trayendo consecuencias audiológicas, 
fi siológicas y/o psicológicas. Basso, en su Libro de Conferencias ENEAC/94, detalla más claramente 
los  pos de consecuencias acús  cas por exposición a los ruidos.

La infl uencia del sonido en las personas ha sido el mo  vo por el cual A. García R. habla de 
dis  ntas fuentes históricas donde se relaciona el ruido con el peor de los males, comprobando las 
consecuencias psicológicas de este. Sin embargo no hay antecedentes históricos donde se muestre 
como una problemá  ca urbana, ya que no fue considerado como un factor importante para el 
desarrollo de la ciudad.

A. García agrupa las fuentes de ruidos urbanos en 5 grupos: medios de transportes, industrialización, 
construcciones, equipos antropogénicos y ac  vidades lúdicas y recrea  vas. Esta úl  ma es el centro 
de la presente inves  gación ya que, junto con el crecimiento de la ciudad, los centros de ocio han 
adoptado estrategias de mercado para hacer que sus locales sean más atrac  vos. Aprovechando la 
falta de ac  vidades nocturnas para mantener la ciudad viva y en vigilia, los locatarios ex  enden su 
espacio comercial apoderándose de una parte del espacio público. 
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Esta estrategia benefi cia a la ciudad creando vida en ella, como dice Gehl: “Pasa algo porque pasa 
algo porque pasa algo”, pero con la contrapar  da de traer como consecuencia malestar acús  co a 
los habitantes de la zona. 

Un refl ejo de este efecto pasa en la ciudad de Barcelona con el uso de las terrazas urbanas. El 
aumento de solicitudes de uso de terrazas por parte de los comerciantes ha sido importante a lo 
largo de los años. Estas han tenido gran infl uencia en dis  ntos ámbitos: en el cambio de la morfología 
visual del perfi l urbano, en el aumento de demanda energé  ca en invierno, en la contaminación 
lumínica, pero sobre todo, en la contaminación acús  ca.

El efecto del ruido rompe con el posible vínculo social entre transeúntes y terrazas, porque crea un 
ambiente impersonal que desalienta a las personas a circular entre ellas, al mismo  empo que evita 
que los usuarios perciban su entorno, por lo que esa vigilia pasa a ser solo perceptual.

Aún con el uso de los accesorios de las terrazas como protección  a las inclemencias climá  cas, el 
ruido es la úl  ma de las prioridades a tomar en cuenta cuando se trata de negocios lucra  vos. Es 
así como esta problemá  ca pierde el interés como uno de los factores del confort sin importar la 
densidad, emplazamiento o entorno de las terrazas. 

El mo  vo de la inves  gación es estudiar el cambio en la calidad de vida de los habitantes ante la 
presencia de factores acús  cos que perturban la armonía con su entorno y les provoca la pérdida 
de audiencia por su constante exposición al ruido. Por lo que se intenta plasmar el grado de 
contaminación acús  ca a la que son some  dos a causa de las marcas sonoras.
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con la búsqueda de revitalizar los comercios an  guos y reavivar la zona, la calle Blai se peatonalizó 
por pe  ción del vecindario. Esta se convier  ó en punto de encuentro de un  po de personas que 
generaba miedo a los habitantes por lo que su solicitud se ex  endió al cambio de uso de suelo a 
comercial recrea  vo lo que dio paso al uso actual de las terrazas.

Los negocios han tenido tal acogida, que se han visto en la necesidad de ampliar la oferta y demanda 
al punto de excederse en el uso de terrazas. Sin embargo el ruido es la consecuencia más percibida 
de la masifi cación de la vida comercial en la zona. Los habitantes han tenido que adaptarse al 
cambio drás  co sufrido perdiendo su calidad de vida.

No todas las zonas cumplen con las condiciones necesarias para acoger terrazas. Lo que se es  ma 
es que las solicitudes y permiso de uso de las terrazas no se proponen de acuerdo a la morfología 
del emplazamiento, sino a la ubicación estratégica comercial del punto. 

Expropiar el uso de terrazas en esta calle peatonal, sería desnudar nuevamente las inseguridades 
que presenta una zona dormitorio. Sin embargo no estudiar el origen del problema sería negar 
la existencia de la contaminación acús  ca producto de las terrazas. Es necesario iden  fi car el 
problema para proponer una solución con responsabilidad urbana a favor de la calidad ambiental 
y  del confort de las personas. 
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1.3. OBJETIVOS GENERALES:

Se  pretende paramétrizar y ponderar la infl uencia acús  ca de las terrazas urbanas sobre las 
superfi cies habitadas a través de la descomposición del origen del sonido. Se busca estudiar la 
intensidad acús  ca percibida en el área de estudio, resaltando el grado de ruido que llega según la 
emisión acús  ca de un conjunto de fuentes sonoras, con la intención de contemplar dichas fuentes 
como un factor que degrada el confort acús  co del entorno. 

Se busca evaluar la acús  ca de una zona, con el propósito de realizar cálculos compara  vos de una 
situación real y la situación más desfavorable del mismo espacio, con el fi n de iden  fi car los puntos 
acús  camente crí  cos del entorno y relacionar las intensidades con las superfi cies que reciben.

Se intenta generalizar un cálculo de compacidad superfi cial que pueda arrojar un coefi ciente 
acús  co capaz de es  mar los niveles sonoros posiblemente percibidos, según la morfología urbana 
y su infl uencia acús  ca por refl exión. 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Calcular los niveles sonoros que infl uyen sobre una superfi cie de fachada en un entorno de uso 
habitacional.

-  Defi nir los parámetros de ruido según los límites acús  cos establecidos

- Iden  fi car la infl uencia del cañón urbano sobre la percepción acús  ca.

- Generar modulaciones compara  vas de la trama urbana con uso de terrazas.
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1.5. HIPÓTESIS:

Un entorno urbano con condiciones de confort o disconfort acús  co, determina la calidad de vida 
de sus habitantes. El suelo compar  do entre uso comercial y habitacional muchas veces no es lo 
más favorable, y menos cuando existe la presencia de espacios y uso exteriores como las terraza 
urbanas, que generan ruido por las ac  vidades sociales que las caracteriza, perturbando así la 
tranquilidad de las personas que habitan su entorno. 

Bien es cierto que una ciudad viva es es  mulada por los sonidos propios de esta. Sin embargo los 
sonidos en primer plano pueden ser percibidos como sonidos no deseados o ruídos, dependiendo 
la ubicación del receptor en el entorno urbano.

Se es  ma que la morfología de la ciudad juega un papel importante en la percepción acús  ca, 
ya que en esta infl uyen los efectos de los fenómenos de propagación del sonido. Se asume que 
existe una relación directa entre los sonidos percibidos y la morfología, por lo que el aumento o 
disminución de la compacidad superfi cial puede contribuir a un cambio en la calidad del entorno 
habitado.

Se pretende analizar el escenario de la calle Blai en los aspectos acús  cos y su morfología urbana, 
con la intención de iden  fi car la infl uencia acús  ca de las fuentes sonoras y su comportamiento 
ante los dis  ntos  pos de cañones urbanos. 

1.6. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN:

Establecer una nueva  pología de estudio acús  co en elevación, tomando en cuenta las distancias 
de las fuentes sonoras a las superfi cies de fachada de vivienda, así como la morfología en sección 
de la propia calle.

1.7. LIMITACIONES:

La inves  gación sobre la infl uencia acús  ca de las terrazas se realiza en un tramo de la calle de Blai 
y en un solo conjunto de fachadas alineadas. No se toma en cuenta la actuación de los elementos 
urbanos ni los materiales que caracterizan la zona, como vegetación, toldos, sombrillas, etc.

Para fi nes de cálculo, la superfi cie de emisión de las fuentes se toma según la distancia al receptor 
y a su posición con respecto al suelo. Sin embargo, existe el efecto de cañón acús  co el cual no fue 
objeto de cálculo por su complicación en la simulación, por lo que existe un margen de error en 
simulación mayor al presentado en los gráfi cos.



Foto fuente propia
Calle de Blai
Tramo M-01

“(...) pero es necesario escuchar muy atentamente al mundo para 
saber cómo afi narlo, para saber qué sonidos queremos preservar, 
fomentar o evitar”

(Schafer & Cazorla, 2013)



2.0 ESTUDIO ACÚSTICO DE LAS TERRAZAS



Foto fuente propia
Calle de Blai
Tramo M-03



 
Infl uencia Acús  ca en un Entorno Urbano.

- 21  -

2.1. EL PAISAJE DE LAS TERRAZAS.

Las terrazas son fuentes acús  cas antropogénicas, conformadas por más de una fuente sonora 
concentrada. Por el  po de sonido que les caracterizan se consideran que las terrazas emiten  
sonidos con  nuos con fl uctuaciones en el  empo. El sonido proveniente de estas, depende de la 
frecuencia de uso y de los factores del entorno que puedan contribuir al aumento de la intensidad 
sonora de las fuentes. 

Por la ubicación de los usuarios dentro de la terraza, la direc  vidad de emisión de las fuentes 
abarcan mínimo 4 puntos dentro de una esfera. Pr eso se les puede asumir como fuentes isotrópas, 
que emiten lo mismo en todas las direcciones, también conocidas como fuentes omnidireccionales.

Su propagación dependerá de las caracterís  cas del emplazamiento, por lo que las zonas con mayor 
número de terrazas tendrán una infl uencia directamente proporcional a la densidad de la sección 
urbana, debido a los fenómenos de difracción, refl exión y absorción que empiezan a jugar un papel 
importante en la propagación ambiental y la percepción de los sonidos.

El paisaje sonoro de las terrazas es la compleja superposición acús  ca de todas las fuentes sonoras 
provenientes del habla de los usuarios o de sus propias ac  vidades. Estas fuentes sonoras  enden 
a caracterizar un entorno por las ac  vidades de ocio gastronómico y se caracterizan el aumento de 
intensidad sonora proporcional a la frecuencia del uso.

Como resultado del uso desmedido de las terrazas, estas  enden a ser consideradas como fuentes 
de sonidos molestos o ruidos, enmascarando el sonido de fondo de dicho entorno. Pasan a ser 
sonidos de primer plano o señales acús  cas con  nuas. 

Por la creciente demanda de las terrazas por parte de los locatarios y la confi guración urbana, las 
terrazas pasan a ser una parte importante de la contaminación acús  ca ya que la ciudad se ha visto 
afectada hasta el punto de generar rechazo hacia estos locales por parte de los propietarios de las 
viviendas próximos a estos.

El entorno acús  co de las terrazas varía según las caracterís  cas de su morfología urbana, que 
puede ser un factor determinante en el aumento de la intensidad sonora y la percepción acús  ca 
de las terrazas. 

Bien es cierto que el uso de terrazas en una zona implica un aumento económico directo en dicha 
zona, pero tambien trae como consecuencia el desconfort acús  co de los habitantes del entorno.

El mo  vo de la inves  gación es el resaltar el cambio en la calidad de vida de los habitantes ante la 
presencia de factores acús  cos que perturban armonía con su entorno. Por lo que se intenta revelar 
la superfi cie con afectación acús  ca some  das a causa de las señales sonoras con frecuencias e 
intensidades variables.
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2.2. ESTUDIO ACÚSTICO 

Se pretende analizar el escenario de la calle Blai en los aspectos acús  cos y su morfología urbana, 
con la intención de iden  fi car la infl uencia acús  ca de las fuentes sonoras y su comportamiento 
ante los dis  ntos  pos de cañones urbanos.

Se estudian los niveles sonoros que inciden en las viviendas próximas a terrazas para poder 
determinar el grado de contaminación acús  ca al que son some  das, producto de las emisiones 
sonoras en terrazas. Se hacen mediciones en el espacio acús  co según su ocupación registrada, 
comparando estas mediciones con simulaciones en un escenario crí  co con ocupación máxima.

La fi nalidad de dicho estudio es lograr la descomposición del origen de los sonidos y determinar 
cómo  la morfología urbana juega un papel importante según las superfi cies acús  camente 
refl ejantes que la componen.

Se escogió estudiar la calle Blai por las caracterís  cas que le iden  fi can, como la can  dad de terrazas 
en uso y la densidad de superfi cie de envolvente, de acuerdo a la sección promedio de la zona. 

Una gran parte de los edifi cios que la componen oscilan entre 4 y 6 pisos, donde las áreas 
privadas u  lizan el frente y el pa  o interior de la manzana para ven  lar. El tramo de la calle de Blai 
comprendido entre las calles Creu dels Mollers y Blasco de Garay, predominan los edifi cios entre 5 y 
6 pisos y  ene la par  cularidad de la existencia de una mayor can  dad de terrazas en comparación 
al resto de los tramos, por lo que resulto ser idóneo para realizar mediciones en ver  cal con relación 
al emplazamiento de las terrazas. 

A nivel general, se realiza un levantamiento de todas las terrazas y su  pología, junto a la ubicación 
y  po de local que las u  lizan. Se iden  fi ca la altura promedio de la zona y se busca un tramo que 
tenga las caracterís  cas idóneas para las mediciones.

Actualmente la planta baja está des  nada a fi nes comerciales y a par  r de la planta primera, es de 
uso habitacional. Es importante tomar como referencia las mediciones acús  cas en ver  cal, pues 
son el refl ejo de la contaminación acús  ca que incide directamente en la zona de confort de los 
habitantes. 
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2.3. CASO DE ESTUDIO: TERRAZAS URBANAS

La vida entre los edifi cios se desarrolla en las afueras de estos, un espacio llamado por Jan Gehl 
como Bordes, defi nido como “(…) el límite donde el edifi cio se encuentra con la ciudad, es esta la 
parte con mayor ac  vidad donde ocurren los encuentros entre los habitantes”. 

Es aquí donde ocurren los contactos de alta y baja intensidad, según Gehl, debido a la relación 
entre otros individuos. Es una forma de ofrecer la oportunidad de estar con otra persona aunque 
sea de forma indirecta o pasiva. 

Gehl describe 3  pos de ac  vidades que se producen en el exterior: 

• Ac  vidades Necesarias: Son aquellas que se hacen por obligación, como el hecho de salir a 
trabajar o buscar comida.

• Ac  vidades Opcionales: Son las que se dan cuando los ambientes exteriores son de Buena 
calidad. Aquí las personas  enen a durar más  empo en el exterior ya que las condiciones  sicas 
del entorno te invitan a disfrutar.

• Ac  vidades Sociales: se pueden ver como el resultado de las ac  vidades opcionales, porque 
permite tener la posibilidad de entrar en contacto con otras personas dentro del mismo espacio 
público.  

Tener buenas condiciones  sicas exteriores mejora la calidad de vida de los ciudadanos, permite 
disfrutar del entorno, y da paso a dis  ntos  pos de uso de este.

Entre uno de esos usos están las terrazas urbanas, que, con el uso de los mobiliarios urbanos, se 
apropian del entorno y son precursores del contacto entre las personas siendo atractores de su 
misma clase. Es un espacio que intenta jugar como interior, teniendo las ventajas del exterior.

Gráfi cos elaboración propia



Foto fuente propia
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2.4. CONTEXTO URBANO

En la ciudad de Barcelona se ha desarrollado un nuevo  po de trazado urbano que acompaña la 
trama de las del espacio público. Este nuevo  trazado compuesto por terrazas, defi ne espacios 
estacionarios sobre las áreas de circulación vial y peatonal. Sin embargo, a pesar de estar ubicadas 
en el espacio público, las terrazas son espacios privados de uso comercial. Su incidencia presencial y 
morfológica  en una zona urbana, puede determinar las ac  vidades y frecuencias que se desarrollan 
en el entorno.

Las terrazas representan un desahogo al encuentro social, invitan a habitar el espacio exterior con 
comodidades del espacio interior. Sin embargo, existen varios factores de las terrazas que perjudica 
al hombre, entre ellos está el aumento de la demanda energé  ca, priva  zación del espacio público,  
obstrucciones de asoleo, contaminación acús  ca, entre otros. 

La presencia de contaminación acús  ca es un factor importante que determina la calidad ambiental 
del entorno inmediato de una persona, porque puede incidir directamente en los espacios 
des  nados al descanso.  

Con una superfi cie de aproximadamente 100 km², distribuidos entre 10 distritos y una población 
de alrededor de 1,600,000 habitante, la ciudad de Barcelona es el escenario del paisaje acús  co 
4,400 und. de terrazas. 

Existe un desequilibrio en la distribución de las terrazas urbanas en la ciudad. El mayor problema de 
la infl uencia de las terrazas es la aglomeración en una zona urbana.

A pesar de que la mayor parte de las terrazas están ubicadas en el distrito del Eixample, se estudia 
un caso par  cular en la zona de Poble Sec del distrito de Sants-Monjuic. Existe una calle peatonal 
de corto recorrido y rodeada de edifi cios de más de 4 niveles en su mayoría.

La calle de Blai es reconocida por la variedad  gastronómica de bares de tapas y por el emplazamiento 
dis  ntas terrazas a lo largo de la calle. Es una zona importante de encuentro social que nace a 
raíz de la solución de un problema. A pesar de ser una zona de alto fl ujo comercial, la superfi cie 
habitacional predomina en la zona. 

La frecuencia de uso del entorno, principalmente de las terrazas,  ene consecuencias acús  cas 
hacia los residentes. Esta par  cularidad es el mo  vo de la inves  gación sobre la infl uencia acús  ca 
de las terrazas.
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Ciudad de Barcelona, España.
Gráfi co de Superfi cies1

1. h  p://www.bcn.cat/estadis  ca/castella/dades/anuari/cap01/
C0101050.htm
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Ciudad de Barcelona, España.
Gráfi co Ubicación de Terrazas2

2. Estudi De Caracterització I Avaluació De Terrasses En Espai Públic. 
Pilar Garcìa Almirall. Cpsv

TERRAZAS BARCELONA (2017) 1

4,402 und.
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2.5. UBICACIÓN DE TERRAZAS Y BARES
El emplazamiento radica en la calle Blai, ubicado en el barrio Poble Sec. 
Se caracteria por ser una calle peatonal con un reccorido de menos de 
500m. Es una zona comercial predominada por ac  vidades de ocio los 
cuales u  lizan terrazas urbanas a lo largo de la calle.

En este gráfi co se muestra la ubicación de los bares propietarios de las 
terrazas que protagonizan el estudio.
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ESTUDIO

2.6. IDENTIFICACIÓN DE TRAMOS

Gráfi ca can  dad de Terrazas.

Se iden  fi can los tramos con el obje  vo de comparar sus caracterís  cas 
y evaluar el caso más desfavorable para fi nes de estudio, tomando en 
cuenta la can  dad de terrazas y la volumetría de los edifi cios.
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AVENIDA PARAL-LEL

PLAZA DELS 
OCELLETS

2.7. PLANTA VOLUMETRÍA
El entorno inmediato de la calle de Blai está predominado por edifi cios 
con altura de PB+5N, distribuidos a lo largo de la calle, concentrándose 
en su mayoría en los extremos de esta. Sin  embargo los edifi cios de 
mayor altura se encuentran al inicio de la calle, acercándose más a 
la avenida Paral-lel. Esto provoca una situación de desproporción 
volumétrica a la cabeza de la calle Blai, cuya afectación se refl eja, no 
solo en el aspecto visual o de percepción espacial, sino también en la 
percepción acús  ca que pudiera estar provocada por las refl exiones 
especulares entre los edifi cios.

6
2
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36

4
0 0 0
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Alturas Edificios con  frente a la Calle Blai
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M-08

2.8. GRÁFICO COMPARATIVO TRAMOS

Se compara, de forma gráfi ca, las dis  ntas situaciones de cada tramo, con el propósito de iden  fi car 
los puntos con las condiciones más desfavorables. Los tramos M-01 y M-02 presentan la misma 
problemá  ca espacial con relación a la volumetría, sin embargo para seleccionar el tramo de estudio, 
se toma como referencia las can  dades de terrazas y los m2 de superfi cie en ambas fachadas. Por 
lo que nos queda como el área de estudio, el tramo M-01 por las condiciones que reúne.
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Foto fuente propia
Calle de Blai
Tramo M-03

“Podemos saber con exac  tud cuántos edifi cios nuevos se alzaron 
en un determinado lugar en el trascurso de una década o cuánto 
ha aumentado la población, pero no sabemos cuántos decibelios ha 
crecido un ruido ambiental durante un periodo similar” 

Murray R. Schafer, R.  (Schafer & Cazorla, 2013)



3.0 “SONO-GRAFÍA URBANA”
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3.1. SONO-GRAFÍA URBANA

El término “sonogra  a” se acuña a un procedimiento medico capaz de registrar los tejidos y órganos 
blandos del cuerpo, a través de la propagación de ondas  sonoras de alta frecuencia hacia el área 
de estudio, produciendo ecos que luego son interpretados gráfi camente por un computador o 
sonógrafo. 

En términos urbanos, me atrevo a defi nir “Sono-gra  a Urbana” como el procedimiento sonoro capaz 
de iden  fi car la composición superfi cial y espacial de la ciudad, a través de la descomposición del 
conjunto de fuentes sonoras que componen el paisaje acús  co del entorno urbano y su infl uencia 
sobre este, según el  po de propagación de la onda sonora sobre la trama de la ciudad.

Así como la ecogra  a brinda la capacidad de explorar los órganos internos del cuerpo, la “sono-
grafi a urbana” busca explorar la incidencia de los sonidos sobre los volúmenes que conforman la 
ciudad,   ene como obje  vo la visualización  acús  ca de un entorno a través de un mapa sonoro 
donde se revele la infl uencia de las ondas sonoras antropogénicas, es decir es la descomposición 
del paisaje sonoro que describe R. Murray Shafer.

Para lograr este obje  vo, se estudian las caracterís  cas de las dis  ntas fuentes sonoras junto a las 
caracterís  cas del entorno que le rodea, ya que la incidencia acús  ca depende de la ubicación de 
la fuente sonora dentro de la trama urbana. 

Para este estudio, se realiza la descomposición del paisaje sonoro en la calle de Blai, específi camente 
sobre la infl uencia acús  ca de las terrazas urbanas en el entorno. Al ser este un sector mayormente 
de uso habitacional, el sonido de las terrazas pasa a ser un factor determínate ante el confort de las 
personas que habitan la zona.

Como el ruido es un sonido con defi nición subje  va, se estará u  lizando el término “sonido” a las 
emisiones acús  cas generales, mientras el “ruido” se defi nirá de acuerdo a los límites sonoros de la 
norma  va del ayuntamiento de Barcelona, según el mapa estratégico de ruido establecido en toda 
la ciudad.

Gráfi cos elaboración propia

RuidoSonido Musíca
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3.2. LÍMITE ACÚSTICO DE LA CIUDAD 
Defi nición del Ruido

El ruido es un sonido considerado como desagradable. Su defi cinón es subje  va, porque depende 
directamente de la sensacion audi  va del individuo, que a su vez se asocia a las condiciones de su 
entorno y a su estado  sico o emocional. Se pudiera considerar como una sensación de moles  a 
temporal ante los efectos acús  cos que envuelven al individuo.

Para globalizar la defi nición de ruido, en la ciudad de Barcelona, se defi ne un mapa de estratégias 
de ruido, donde se establecen límites acús  co con el fi n de asegurar un nivel de calidad acús  ca 
ambiental homogénea, de acuerdo a la  pología de calle, uso de suelo y horas del día. 

Por el  po de ac  vidad y habitabilidad que se desarrollan en la calle de Blai, el ayuntamiento 
clasifi ca esta calle como zona de sensibilidad acus  ca B2, por lo que su límite sonoro se iguala al de 
la avenida Paral-lel, con intervalos de 60 dBA-70 dBA.

Se estará u  lizando como referencia estos límites para establecer el nivel sonoro o de ruido que se 
puede generar por el uso de las terrazas, principalmente en horas de la noche.

1 Mapa estrategico del ruido, Ayuntamiento de Barcelona.
h  p://sig.gencat.cat/visors/soroll.html

Mapa Estratégico del Ruido del 
Ayuntamiento de Barcelona1 

Mapa Estratégico del Ruido, Poble Sec.1

Zona de Estudio
Calle de Blai Zona Categoría B2   -  Niveles de Sonido

Día
7am - 9pm

Tarde
9pm - 11pm

Noche
11pm - 7am

60-65 dBA 65-70 dBA 60-65 dBA
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3.3. DESCRIPCIÓN GRÁFICA ZONA DE ESTUDIO:  
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El tramo M-01  ene como caracterís  cas ser el tramo más largo de 
todos, tener la aglomeración de edifi cios con las mayores alturas de 
la calle de Blai y ser el segundo tramo en tener la mayor can  dad de 
terrazas, lo que indica ser el tramo idóneo para realizar los estudios 
acús  cos.

Se aprovecha la ubicación de un edifi cio en par  cular por tener el 
módulo de circulación ver  cal con acceso a la fachada sin obstáculos u 
objetos que pudiera alterar los resultados. Esto facilita las mediciones 
acús  cas en altura para futuras comparaciones.

Este tramo  ene en uso 5 terrazas de 4 locatarios, ubicados frente a sus 
locales per  nentes. Cuatro de estas terrazas, se encuentras ubicadas 
hacia el lado sureste de la calle con relación al punto de medición, 
mientras la quinta terraza se encuentra más alejada hacia el lado 
noroeste, próxima a la calle Creu dels Mollers.
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Terraza 
T-02

Terraza 
T-01

Terraza 
T-03

Punto de 
Medición

Sección Tipo
El punto de medición es una escalera en forma 
de U con descansos hacia la fachada donde se 
ubican las ventanas. Tanto los descansos como 
las ventanas  enen altura variable, por lo que 
no guardan relación con los niveles de piso de 
las viviendas. 

Para fi nes de simulación se trabaja con la altura 
de una persona parada en cada nivel de piso, 
siempre relacionando los valores con el nivel 
sonoro medido en planta baja de la escalera.

Para la altura del nivel 0N en la escalera se 
toma como referencia la altura promedio de 
las personas (emisor) sentadas en terrazas de 
1.10m sobre el suelo, sin embargo el nivel 0N 
en viviendas es de 1.50m sobre el suelo, que 
equivalen a 0.40 cm por encima del emisor.

Terraza Tipo 01
Capacidad: 
16 personas

Terraza Tipo 02
Capacidad: 
32 personas
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Fecha: 3, 10 y 17 Agosto 2018
Período entre: 22:00 a 23:00 pm
Can  dad terrazas: 4 und (3 sencillas + 1 doble)
Ocupación Terrazas: 42 Personas
Nivel Sonoro en 0N: 78 dBA

Fecha: 3, 10 y 17 Agosto 2018
Período entre: 24:00pm a 1:00 am
Can  dad terrazas: 0 und
Ocupación Terrazas: 0 Personas
Nivel Sonoro en 0N: 62 dBA

* Ver caracterís  cas de equipo de medición 
en anexos.

3.4. MEDICIONES SONORAS 

Para estudiar el efecto real del sonido de las terrazas, se es  ma que los días de mayor concurrencia 
serían los fi nes de semana, por lo que se opta por hacer las mediciones durante 3 viernes 
consecu  vos en hora de la noche, cuando el límite acús  co concedido por el Ayuntamiento 
Municipal de Barcelona, es mayor que en el resto del día y cuando las terrazas están llenas y su  
nivel sonoro se es  ma por encima del sonido de fondo.

Para poder determinar cómo contribuye este sonido de fondo al ya generado en la calle Blai, se 
mide en período de cierre de dichas terrazas, y de esta forma comparar el dominio acús  co y su 
enmascaramiento y proceder con la descomposición del origen del sonido.

Se considera la infl uencia de sonidos impulsivos que pudieran representar un pico acús  co en los 
registros, por lo que se procedió a realizar varias mediciones de forma consecu  va por período de 
1 minuto y tomar el nivel medio acús  co.

Se es  ma la altura del emisor a 1.10m sobre el nivel suelo, y se ubica el aparato a 20 cm separado 
de la pared frente a la entrada de la escalera. La misma distancia se u  liza en las mediciones en los 
descansos de dicha escalera.

Gráfi ca de  Medición de Valores 
Promedios (dBA) con Uso de Terrazas*

Gráfi ca de  Medición de Valores 
Promedios (dBA) sin Uso de Terrazas*
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3.5. COMPARACIÓN MEDICIONES SONORAS 

Según R. Murray Schafer, en el paisaje sonoro se perciben dos  pos de sonidos importantes, uno 
llamado marca sonora, que es un sonido percibido en primer plano provenientes de dis  ntas 
ac  vidades, y un segundo llamado sonidos tónicos (fondo) al que se le atribuye los sonidos del 
entorno.

Considerar un sonido como marca sonora o fondo, depende de la cercanía de las fuentes a la 
ubicación del receptor. En nuestro caso, los receptores son los habitantes del entorno de la calle 
Blai, por lo que puede clasifi car como marca sonora al sonido proveniente de las terrazas, mientras 
los sonidos tónicos o fondo se le atribuyen a los sonidos provenientes del entorno no inmediato. Se 
es  ma que el sonido de fondo más infl uyente es el proveniente de la avenida Pararl-lel.

Para confi rmar si existe un aumento de la intensidad sonora percibida por la infl uencia del sonido 
de fondo, se comparan las dos mediciones realizadas mediante un cálculo matemá  co. 

Con Terrazas
Sin Terrazas

Tabla cálculo diferencia nivel sonoro medido

Gráfi ca de Comparación de Mediciones de Valores Promedios (dBA) 
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Nivel 4N

Nivel Sonoro: 
71 dBA
h=14.61m

Nivel 3N

Nivel Sonoro: 
76 dBA
h=11.32 m

Nivel 2N

Nivel Sonoro:
73 dBA
h= 6.67m

Nivel 0N

Nivel Sonoro: 
78 dBA
h= 0.00m

dBA

60 70 80 90

MEDICIONES SONORAS CON TERRAZAS*

Fecha: 3, 10 y 17 Agosto 2018
Período entre: 22:00 a 23:00 pm
Can  dad terrazas: 4 und (3  po 01 + 1  po 02)
Ocupación Terrazas: 42 Personas
Nivel Sonoro en 0N: 78 dBA

* Ver caracterís  cas de equipo de medición 
en anexos.
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Nivel 4N

Nivel Sonoro:
57 dBA

h= 14.61

Nivel 3N

Nivel Sonoro:
60 dBA

h= 11.32m

Nivel 2N

Nivel Sonoro:
59 dBA

h= 6.67m

dBA

60 70 80 90

Nivel 0N

Nivel Sonoro:
62 dBA

h= 0.00 m

MEDICIONES SONORAS SIN TERRAZAS*

Fecha: 3, 10 y 17 Agosto 2018
Período entre: 24:00pm y 1:00 am
Can  dad terrazas: 0 und
Ocupación Terrazas: 0 Personas
Nivel Sonoro en 0N: 62 dBA

Fotos fuente propia
Calle de Blai
Tramo M-01
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3.6. SIMULACIÓN NIVEL SONORO

El sonido proveniente de las terrazas puede defi nirse como un conjunto acús  co compuesto 
por varias fuentes sonoras direccionales. La voz humana se considera como una fuente puntual 
de emisión direccional, sin embargo cuando se agrupan varias fuentes sonoras con dis  ntas 
direccionalidades, el conjunto sonoro de las terrazas se considera como una fuente isotrópica, es 
decir, que emite igual en todas las direcciones.  

De acuerdo a las dimensiones del medio donde se emita y a la can  dad de fuentes sonoras dentro 
del conjunto, la superfi cie  ende a variar de forma esférica a media esfera. Esto se debe a la relación 
de la distancia de la fuente sonora y el receptor, o a la morfología del espacio donde se encuentre 
el conjunto de fuentes sonoras, en este caso, la morfología de la calle de Blai.

El sonido de las terrazas, para fi nes de cálculo, se toma en un principio como una fuente puntual 
única. El valor de dicha fuente es el producto de la sumatoria de las dis  ntas fuentes sonoras que 
conforman el conjunto.

Se toma como referencia el sonido medido del nivel 0N (dBA1), por estar a la misma altura de la 
fuente sonora en terraza. El resultado del cálculo de la fuente sonora teórica del conjunto (dBA2), 
es dividido entre la can  dad de fuentes sonoras individuales que componen dicho conjunto (dBA3), 
sin tomar en cuenta la distancia en que se encuentren estas fuentes individuales con relación al 
receptor. De esta forma se ob  ene un valor homogéneo para todas las fuentes individuales que 
conforman el conjunto sonoro.

La razón para ges  onar el cálculo de la forma descrita es la variación aleatoria de la ocupación 
de las terrazas. Se pretende hacer dos cálculos separados, el primero con la ocupación promedio 
registrada y el segundo cálculo con la máxima capacidad de ocupación en las terrazas lo que permite 
estudiar de forma gráfi ca el caso teórico más desfavorable.

Al momento de las mediciones se registra un promedio de  ocupación de 42 usuarios, sin embargo 
la máxima capacidad de ocupación que puede llegar en las terrazas es de 80 usuarios.

Fuente Sonora 
Individual (dBA3)

Ocupación 
Registrada

Ocupación 
Máxima

Gráfi cos elaboración propia
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Tabla cálculo nivel teórico de fuentes sonoras

Gráfi cos elaboración propia

Emisor Teórico
(dBA2)

Potencia (P1)
W

Potencia p/personas 
(P2)
W

Intensidad Teórica p/
personas (I3)

W/m2

Receptor
(dBA1)

Intensidad (I1)
W/m2

Intensidad 
Teórica (I2)

W/m2

Emisor Teórico p/
personas 

(dBA3)
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  1 (Avilé s Ló pez & Perera Martí n, 2017)

Gráfi co Comparación Nivel Sonoro Medido y Simulado

91.44 dBA
NS. Teórico

Simulado Medición

7 dBA

El primer paso realizado fue la simulación del nivel sonoro teórico calculado en el programa Radit 
2D. Se compararon los resultados obtenidos con los valores medidos y se iden  fi có el  margen de 
error entre los mismos (ver anexo 2).

Según los resultados del cálculo, el nivel sonoro teórico  de las terrazas es de 91.44 dBA entre las 
42 personas considerando la distancia media de la sección de calle, dando como resultado una 
emisión por persona de 75 dBA, manteniéndose dentro del margen del nivel sonoro de la voz 
humana en habla alto, según la tabla descrita por Rodrigo Avilés y Rocío Perera, en su libro “Manual 
de Acús  ca Ambiental y Arquitectónica”. 

Sin embargo en la gráfi ca de simulación, se observa una diferencia en el nivel sonoro percibido, 
principalmente en el nivel 0N,  de 7 dBA que se le atribuye a la diferencia de superfi cie de emisión 
del programa Radit 2D, ya que este lo toma como una fuente emisora de forma esférica (4 πxr2), 
asin considerar el efecto del “cañón acús  co” no considerado.

Tomando en cuenta que en la realidad existe el efecto de “cañón acús  co”, debido a la proporción 
espacial del campo sonoro entre los edifi cios y la calle, los niveles superiores se es  man con una 
diferencia mayor en su presión sonora  ya que la distancia de altura entre los apartamentos y la calle 
 ende a ser mayor que la distancia del ancho de la calle.

Tomando en cuenta este margen de error, se validan los datos y se procede se a realizar el resto de 
las simulaciones sobre la infl uencia acús  ca en las fachadas de los edifi cios.
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Gráfi co efecto del cañón acús  co

Esquemas volumétricos cálculo superfi cie

4 π x r2 2 π x r2 π x r2 π x r2 x A

El “cañón acús  co” se considera como una sección cuya proporción permite que las barreras 
tangenciales a la direccionalidad de la emisión puedan generar un cambio en la superfi cie de las 
ondas sonoras. Esto provoca que los sonidos sean percibidos con mayor intensidad en los pisos 
superiores2. 

2 Defi nición propia 
Gráfi cos elaboración propia



 
El Paisaje de las Terrazas

- 50  -

Relación longitud Fachadas y Alturas Nivel de Piso
Niveles Altura (m) Relación

3N 26.14 m 0.29
4N 27.14 m 0.30
6N 37.95 m 0.41

Total 91.27 m 1

Fachada a Estudiar
Cant. Apartamentos 61 und.

Superfi cie Total 1,501.49 m2

3.7. ESTUDIO ACÚSTICO EN FACHADAS 

Esta inves  gación consiste en el estudio de la infl uencia acús  ca en los edifi cios, generados por los 
sonidos provenientes de las terrazas ubicadas en el tramo M-01 de la calle de Blai. 

La  pología del suelo en la calle de Blai es de uso mixto, en planta baja funciona de forma comercial 
de ocio y a par  r de la primera planta es de uso habitacional. La convivencia entre estos dos usos 
genera desaciertos en la habitabilidad confortable en los residentes, esto se debe al ruido generado 
por las ac  vidades lúdicas de los usuarios de los establecimientos comerciales.

En este estudio se propone evaluar la intensidad en que los sonidos afectan a los edifi cios, a través 
de un del cálculo de niveles sonoros en superfi cie.

Para esto se iden  fi ca las dis  ntas viviendas del tramo M-01, haciendo énfasis en el conjunto de 
fachada con orientación noreste, por acoger el punto de medición. 

Se busca grafi car los niveles sonoros percibidos en fachada e iden  fi car el margen de ruido según 
los limites acús  cos del “Mapa de Estrategias de Ruido” suministrado por el ayuntamiento de 
Barcelona.

El estudio parte sectorizando la fachada según los niveles de piso y edifi cios, con el propósito de 
estudiar las superfi cies con mayor afectación acús  ca y determinar la proporción de ruido a la que 
son expuestas.

Con el propósito de evaluar los puntos crí  cos de la percepción del ruido generado, se propone 
hacer dos estudios independientes de acuerdo a la ocupación media registrada y a la máxima 
capacidad de ocupación que pudieran llegar las terrazas, según sus plazas disponibles. 

Ocupación Registrada: 42 Personas
N.S. Teórico: 91.44 (dBA2)

N.S. Teórico / personas: 75.21 (dBA3)

Ocupación Máxima: 80 Personas
N.S. Teórico: 94.24 (dBA4)

N.S. Teórico / personas: 75.21 (dBA3)
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Terraza 
T-02

Terraza 
T-01

T-01 T-02 T-03 T-04

Terraza 
T-03

Terraza 
T-04

Los cálculos se realizan según la división 
de fachada que dependerá de los edifi cios 
que la componen, y la distancia a las 
terrazas. Estos cálculos se hacen de forma 
independiente por edifi cios y por niveles 
de piso, tomando en cuenta el centro de 
las secciones, hasta iden  fi car la infl uencia 
acús  ca en toda la superfi cie habitada. 

Gráfi co de Fachada Sectorizada e Iden  fi cación de terrazas.

IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS 
Y TERRAZAS

Terraza Tipo 02
Capacidad: 32 personas

Terraza Tipo 01
Capacidad: 16 personas
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Detalles de Terrazas Ocupación Registrada
Terrazas Ocupación Nivel 

Sonoro
Intensidad

T-01 7 p. 84 dBA 2.32E-04 W/m2

T-02 10 p. 85 dBA 3.32E-04 W/m2

T-03 14 p. 87 dBA 4.65E-04 W/m2

T-04 11 p. 86 dBA 3.65E-04 W/m2

Detalles de Terrazas Ocupación Máxima
Terrazas Ocupación Nivel 

Sonoro
Intensidad

T-01 16 p. 87 dBA 5.31E-04 W/m2

T-02 16 p. 87 dBA 3.32E-04 W/m2

T-03 32 p. 90 dBA 1.06E-03 W/m2

T-04 16 p. 87 dBA 5.31E-04 W/m2
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TERRAZA 01
MODELO DE FICHA DE CALCULO DE N.S. ( EDIFICIO E01)

TERRAZA 02

TERRAZA 03

TERRAZA 04

3.7.1. CÁLCULO ACÚSTICO SEGÚN OCUPACIÓN REGISTRADA

Se realiza un estudio acús  co de cada edifi cio de forma independiente, con el propósito de evaluar 
la infl uencia del sonido de las terrazas, según la distancia que las separa. El edifi cio en estudio  se 
subdivide en la can  dad de apartamentos y locales que la conforman, logrando  iden  fi car la altura 
con mayor afectación acús  ca.

Para fi nes de cálculo, se realiza una fi cha por edifi cio. Cada sección de dicha fi cha le corresponde a 
una terraza, en esta se indica la ocupación registrada y el nivel de emisión teórico total de la misma.  
Según la altura de los apartamentos, se introducen los datos suministrados por el programa Radit y 
se calcula la intensidad de los niveles sonoros registrados. (ver anexo 3)
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Una vez obtenido los datos suministrados por Radit, se calcula la sumatoria de las intensidades 
acús  cas de cada nivel. Esta sumatoria es el resultado total de las intensidades de las terrazas 
que afectan los apartamentos de acuerdo a su altura. 

Los resultados de estas tablas se refl ejan en un gráfi co de intensidad de colores visto en la 
elevación de conjunto.

Cant. Terrazas: 4 und.
Ocupación Registrada: 42 personas
N.S. Teórico: 91.44 dBA
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3.7.1.1.  SIMULACIÓN SEGÚN OCUPACIÓN REGISTRADA

Fecha: 4 Agosto 2018
Hora entre: 22:00 y 23:30 pm
Total terrazas: 4 und (3  po 01+ 1  po 02)
Ocupación Terrazas: 42 Personas
Nivel Sonoro Teórico: 91.44 dBA

Terraza T-01
Ocupación Terrazas: 
7 Personas

Nivel Sonoro: 
83.66 dBA p/T

Terraza T-02
Ocupación Terrazas: 
10 Personas

Nivel Sonoro: 
85.21 dBA p/T

Terraza T-03
Ocupación Terrazas: 
14 Personas

Nivel Sonoro:  
86.67 dBA p/T

Terraza T-04
Ocupación Terrazas: 
11 Personas

Nivel Sonoro:  
85.62 dBA p/T

Con los datos obtenidos de las fi chas acús  cas, se 
realizan cuatros gráfi cos, uno por terrazas donde se 
le asigna un nivel sonoro a cada color obteniendo 
degradaciones de intensidades acús  cas en la 
elevación de conjunto. 
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SUMATORIA INTENSIDADES ACÚSTICAS SEGÚN OCUPACIÓN REGISTRADA

CONJUNTO TERRAZA 
Ocupación Terrazas: 

42 PERSONAS

Nivel Sonoro: 
91.44 dBA 

Con la sumatoria de los niveles sonoros percibidos en cada nivel de los apartamentos, se realiza un 
gráfi co con la intensidad total que infl uye sobre la superfi cie. Con este método se puede iden  fi car 
los puntos crí  cos como consecuencia de los sonidos generados por las terrazas.

Para saber si a las intensidades sonoras recibidas en estos puntos se les puede clasifi car como 
ruido,recurrimos a los valores del “Mapa de Estrategias de Ruido” suministrado por el Ayuntamiento 
de Barcelona. La clasifi cación de los sonidos se divide en 3 categorías que dependerán de los límites 
acús  cos de la zona.  

La relación entre las superfi cies de fachada y las intensidades sonoras simuladas no presenta una 
situación de percepción de ruido, ya que los sonidos se man  enen dentro del límite acús  co de la 
norma  va. 

Sin embargo, tomando en cuenta el margen de error de 7 dBA de la simulación (ver pag.48), 
teóricamente se presenta una relación de superfi cie con una percepción mayor de ruido, como se 
muestra en la gráfi ca.

<64 dBA 65 - 70 dBA > 71 dBA

Margen Acús  co Límite  Acús  co Margen Ruido
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3.7.2. CÁLCULO ACÚSTICO SEGÚN OCUPACIÓN MÁXIMA

El anterior cálculo acús  co según la ocupación registrada corresponde al promedio de ocupación 
de los días de las mediciones, por lo que se hace un segundo cálculo simulando la situación más 
crí  ca a la que pudiera llegar el sonido de las terrazas según su capacidad máxima.

En este caso irreal tomaremos se trabaja con 80 personas emi  endo al mismo  empo en las 
terrazas, u  lizando la fi cha de cálculo acús  co. (ver anexo 4)  

TERRAZA 01
MODELO DE FICHA DE CALCULO DE N.S. ( EDIFICIO E01)

TERRAZA 02

TERRAZA 03

TERRAZA 04
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Una vez obtenido los datos suministrados por Radit 2D, se calcula la sumatoria de las intensidades 
acús  cas de cada nivel. Esta sumatoria es el resultado total de las intensidades de las terrazas que 
afectan los apartamentos de acuerdo a su altura. Los resultados de estas tablas se refl ejan en un 
gráfi co de intensidad de colores visto en la elevación de conjunto.

Cant. Terrazas: 4 und.
Ocupación Registrada: 80 personas
N.S. Teórico: 94.24 dBA
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Terraza T-01
Ocupación Terrazas: 
16 Personas

Nivel Sonoro: 
87.25 dBA p/T

Terraza T-02
Ocupación Terrazas: 
16 Personas

Nivel Sonoro: 
87.25 dBA p/T

Terraza T-03
Ocupación Terrazas: 
32 Personas

Nivel Sonoro: 
90.26 dBA p/T

Terraza T-04
Ocupación Terrazas: 
16 Personas

Nivel Sonoro: 
87.25 dBA p/T

3.7.2.1. SIMULACIÓN SEGÚN SIMULACIÓN NIVEL SONORO
OCUPACIÓN MÁXIMA

Total Terrazas: 4 und (3  po 01 + 1  po 02)
Capacidad Máxima Ocupación Terrazas: 80 Personas
Nivel Sonoro Teórico: 94.24 dBA
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SUMATORIA INTENSIDADES ACÚSTICAS SEGÚN OCUPACIÓN REGISTRADA

CONJUNTO TERRAZA 
Ocupación Terrazas: 

80 PERSONAS

Nivel Sonoro: 
94.24dBA 

Se realiza el procedimiento de grafi car los datos acús  cos, en este caso, los niveles sonoros máximos que 
pudieran registrase de acuerdo a la capacidad de ocupación máxima en las terrazas.  

Obteniendo la sumatoria de los niveles sonoros percibidos en cada nivel de los apartamentos, se realiza 
un gráfi co con la intensidad total que incide sobre la superfi cie de fachada. Con este método se puede 
iden  fi car los puntos crí  cos con mayor afectación acús  ca.

Manteniendo la clasifi cación de ruido según los valores del “Mapa de Estrategias de Ruido” suministrado 
por el ayuntamiento de Barcelona y la clasifi cación realizada anteriormente derivada de esta, se estudia la 
proporción de superfi cie expuesta a ruidos.

En este estudio se empiezan a ver las superfi cies expuestas a ruidos, principalmente las áreas más 
cercanas a las terrazas, específi camente en planta baja, donde el uso de suelo es comercial. 

Sin embargo, si a estos datos se suma nuevamente el margen de error de la simulación (ver pag.48), 
se ob  ene que la relación de superfi cie expuesta a ruido aumenta considerablemente, abarcando 
superfi cie correspondientes al uso habitacional.

<64 dBA 65 - 70 dBA > 71 dBA

Margen Acús  co Límite  Acús  co Margen Ruido



 
El Paisaje de las Terrazas

- 60  -

Sonido Directo Sonido Refl ejadoSonido 
Directo + Refl ejado

= +

3.8. DESCOMPONIENDO EL SONIDO

La propagación de la onda sonora a través de un medio puede implicar cambios en la energía 
transportada al encontrarse con obstáculos que suponga un cambio en las propiedades del medio 
original. Parte de la energía de las ondas acús  cas son absorbidas por los materiales, algunas 
se propagan al interior de los edifi cios y otras se refl ejan. Estos fenómenos son conocidos como 
absorción, refracción y refl exión.

En este estudio, la refl exión es un factor determinante, o el más importante, en la percepción del 
sonido, ya que las ondas sonoras emi  das son devueltas al medio del que proceden, por lo que 
son percibidas varias veces por el receptor. Esto se debe a la can  dad de superfi cies acús  camente 
duras que predominan en los materiales, como lo son los reves  mientos de las paredes y el suelo.

Aunque actualmente existan otros materiales absorbentes involucrados en el entorno, su absorción 
es mínima con relación al efecto que produce la refl exión, por lo que son descartados en este 
estudio.

La distribución de las fachadas en paralelo contribuyen a la redirección y refl exión de las ondas 
sonoras, teniendo una incidencia rasante sobre los  usuarios de las terrazas, similar a las de los 
sonidos directos, teniendo aún más infl uencia sobre las viviendas, por el efecto de proximidad.  

Para poder estudiar más a fondo sobre el efecto acús  co de las terrazas y sobre todo la infl uencia 
de la morfología urbana, se hace una descomposición del origen del sonido, donde se grafi ca 
la incidencia del sonido directo independiente al refl ejado, con la intención de observar como 
aumenta el nivel sonoro solo por la sección de la calle, con relación a la emisión original de las 
fuentes sonoras.

Se u  lizan los datos obtenidos anteriormente del programa Radit 2D, y se gra  a la sumatoria de los 
sonidos directos y refl ejados se forma separada. Estos datos son introducidos en la fi cha acús  ca 
de cada edifi cio, luego son plasmados en un gráfi co de degradación de colores, según los niveles 
sonoros registrados.
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91.44 dBA
NS. Teórico

N.S. M
edición

A con  nuación se presenta un gráfi co con los resultados de la simulación en la sección de la 
medición, donde se observa tres niveles sonoros que corresponden al sonido directo, refl ejado y 
total. 

Se puede observar claramente que el sonido refl ejado es dos veces más intenso que el sonido 
directo, con una diferencia de 3 dBA entre ambos, esto se debe a que el programa registra las 3 
primeras refl ecciones en cada nivel. Sin embargo estudiaremos como infl uye la distancia en este 
cálculo acús  co. (ver anexo 2)
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3.8.1. DESCOMPOSICIÓN DEL SONIDO SEGÚN OCUPACIÓN REGISTRADA

Se es  ma que la morfología de cañón urbano  ene infl uencia importante en la percepción del 
sonido. Para evaluar cómo actúan las ondas sonoras de acuerdo a la sección de la calle, se realiza 
un estudio acús  co descomponiendo el origen de los sonidos. Se pretende plasmar en grafi co el 
aumento de las intensidades sonoras según las emisiones directas y refl ejadas en las fachadas 
habitadas.

Retomando los valores del “Mapa de Estrategias de Ruido” la existencia de la mancha de limite 
acús  co aparece solo en los sonidos por refl exión, sin embargo, si se distribuye proporcionalmente 
el valor del margen de error por simulación en los sonidos directos y refl ejados, la superfi cie 
aumenta considerablemente, reluciendo un sector de ruido en los gráfi cos por refl exión. 

SONIDO DIRECTO

Gráfi co Niveles Sonoros

Gráfi co de Ruido
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Si se comparan los gráfi cos de los niveles sonoros, es evidente que la percepción de los sonidos 
por refl exión es mucho mayor que el sonido directo. Esto se debe a la can  dad de repe  ciones 
acús  cas por refl exión y la distancia entre las dos fachadas alineadas entre sí.  La actuación de la 
superfi cie refl ectante y volumen espacial que las separa genera un tercer interrogante sobre la 
compacidad superfi cial y su relación con las refl exiones acús  cas. 

Como los valores de los sonidos por refl exión están ligados con la morfología urbana, se empieza a 
relacionar el factor de ruido con la sección urbana y la proporción de superfi cies refl ectantes.

SONIDO REFLEJADO

Gráfi co Niveles Sonoros

Gráfi co de Ruido
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3.8.2. DESCOMPOSICIÓN DEL SONIDO SEGÚN OCUPACIÓN MÁXIMA 

Se estudian los sonidos directo y los sonidos refl ejados en su punto crí  co, de acuerdo a las 
emisiones máximas de las terrazas. 

Se evalúan las intensidades acús  cas que inciden sobre la superfi cie de fachada y la proporción de 
los niveles sonoros.

En el gráfi co de ruido, según la máxima ocupación, empieza a aparecer superfi cie cuya recepción 
acús  ca se man  ene dentro del límite acús  co del Ayuntamiento. Calculando el margen de error 
de la simulación, vemos que la superfi cie del límite aumenta, aunque tenga mayor afectación en 
planta baja. 

SONIDO DIRECTO

Gráfi co Niveles Sonoros

Gráfi co de Ruido
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Estudiando la intensidad de los niveles sonoros recibidos en la superfi cie de fachada, según la 
ocupación máxima, vemos que el aumento de la percepción acús  ca aumenta considerablemente, 
aún más que sonido directo, con márgenes de 55 dBA a 69 dBA. Esto puede empezar a ser objeto 
de estudio mas profundo.

La superfi cie del límite acús  co aumenta en planta baja, concentrándose en el área con mayor 
can  dad de terrazas. Si volvemos al margen de error por simulación se puede observar que esta 
superfi cie abarca casi planta baja completa, y empieza a ocupar superfi cie habitacional, mientras 
resalta una mancha de superfi cie de ruido en planta baja, que pudiera tener repercusión en los 
siguientes niveles. 

SONIDO REFLEJADO

Gráfi co Niveles Sonoros

Gráfi co de Ruido
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La descomposición del sonido consiste en separar los sonidos directos y refl ejados con la 
intención de estudiar su infl uencia sobre una superfi cie de fachada. En este caso se han analizado 
gráfi camente la degradación de niveles sonoros en fachada en relación a la distancia de la terraza, 
así como la mancha de ruidos que se puede percibir como consecuencia de la suma de los sonidos 
provenientes del conjunto de terrazas.

Como el sonido directo es el sonido que llega al receptor sin interrupciones ni alteraciones, se 
atribuye directamente al sonido emi  do en las terrazas. Sin embargo, el sonido refl ejado  es aquel 
proveniente del encuentro de las ondas sonoras con una superfi cie refl ectante. Así se le atribuye al 
sonido producto de la morfología de la sección urbana.

Si se analiza la relación que hay entre la superfi cie con afectación acús  ca y los niveles sonoros, 
se puede ver que existe mayor intensidad acús  ca como consecuencia del sonido refl ejado. Sin 
embargo en el sonido directo se percibe que la mayor can  dad de superfi cie de fachada recibe 
niveles sonoros por debajo de 62 dBA, fuera de los limites acús  cos establecido por la norma  va.

CASO SEGÚN OCUPACIÓN MÁXIMA 

3.9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Superfi cies Fachada Relación Nivel Sonoro

Sonido 
Directo

Sonido
Directo + Refl ejado

Sonido 
Refl ejado
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Superfi cies Fachada Relación Ruido

Sonido 
Directo

Sonido
Directo + Refl ejado

Sonido 
Refl ejado

Queda claro en la gráfi ca de superfi cies de fachada relacionadas al ruido, que la intensidad de 
percepción acús  ca infl uye más por el sonido refl ejado que por el sonido directos. Sin embargo, en 
ningún caso se presenta superfi cie de fachada con margen de ruido, salvo en la sumatoria de los 
dos  pos de sonidos o composición acús  ca. 

Si tomamos el margen de error por simulación, los escenarios cambian, ya que la superfi cie de 
fachada con afectación acús  ca por refl exión aumenta un margen de ruido de una relación de 0.05 
(5%), lo que puede afectar al resto de la fachada en caso ante la presencia de los picos sonoros. 



Foto fuente propia
Calle de Blai
Tramo M-01
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4.0. CONCLUSIONES

Los análisis del estudio acús  co realizado en la calle de Blai dejan abiertas varias posibles 
conclusiones con dis  ntas connotaciones, que son clasfi cicadas de la siguiente forma: 
- Conclusión Morfológica  
- Conclusión Margen de Ruido
- Conclusión Social

4.1. CONCLUSIÓN MORFOLÓGICA

El sonido directo llega al receptor sin alteraciones, este puede ser percibido de la misma forma en 
cualquier punto de la ciudad, siempre y cuando se mantenga la misma distancia. Sin embargo el 
sonido refl ejado depende de las proporciones de los volúmenes que envuelvan al emisor, es decir 
que depende del emplazamiento y su contexto morfológico.  Esto se debe a la propagación del 
sonido por el fenómeno de refl exión, el cual se produce cuando la energía de la onda sonora es 
devuelta al medio del que procede. La can  dad de refl exiones determina la intensidad del nivel 
sonoro percibido.

Es decir, la can  dad de ondas sonoras refl ejadas al medio del que proceden depende directamente 
de la proporción de la sección urbana. A mayor superfi cie acús  camente refl ectante, mayor 
intensidad acús  ca percibida por el emisor.

Se concluye que la infl uencia acús  ca de un módulo de terraza depende tanto de su emisión sonora 
como de las caracteríscas morfológicas de su emplazamiento.

4.2. CONCLUSIÓN MARGEN DE RUIDO

Para la defi nición de los limites acús  cos se tomó como referencia el “mapa de estrategias de 
ruido” elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona y detallado a fondo en la norma  va de diseño 
urbano, según el uso de suelo.

Se es  ma que los límites en los niveles sonoros establecidos en la calle de Blai van de acuerdo a 
un sonido constante y uniforme, aunque el oído tenga la capacidad de adaptarse a los sonidos que 
recibe al disminuir su sensibilidad. El paisaje de las terrazas representa un sonido con  nuo con 
fl uctuaciones en intensidad y carga informa  va. Estas caracterís  cas hacen que el oído disminuya 
su capacidad de adaptarse, por lo que  ende a percibir información molesta o ruido.

En vista los limites acús  cos establecido para la zona, se pone en duda si estos responden a los 
parámetros del confort de las personas o a los intereses propios de los comerciantes sobre la 
libertad del uso de las terrazas. 
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4.3. CONCLUSIÓN SOCIAL

Se recurre al uso de las terrazas urbanas como método de revitalizar una zona en penumbras social 
y económica. A nivel comercial es un incen  vo en el crecimiento y desarrollo de comercios dis  ntos 
a los originales. Sin embargo, el uso desmedido de las terrazas se ha salido de control al perturbar 
la tranquilidad de los habitantes. Pese a que fué un recurso solicitado para escapar del miedo de 
vándalos que asechaban el lugar. 

Según los resultados de la inves  gación, las terrazas se pueden considerar como entes vandálicos 
de la zona,  por igual al robar la privacidad y tranquilidad de los habitantes. La diferencia entre 
ambos actos es que el primero roba conscientemente objetos y pertenencias, y el segundo reduce 
de forma inconsciente la calidad de vida de los habitantes.

La pregunta es ¿qué vale más? 

Las terrazas son en  dades sociales que actúan sobre el confort de las personas brindando zonas de 
seguridad y vigilia perceptual a cambio de la desvalorización de la calidad acús  ca.

Erradicar las terrazas en la calle de Blai sería volver a padecer el mal de la soledad social. Por 
lo que se recomienda, en una futura inves  gación, estudiar posibles soluciones para mejorar las 
condiciones acus  cas del entorno.
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6.0 ANEXOS

A.1. Instrumentos de Medición y Simulación

A.2. Fichas de Cálculos de Nivel Sonoro Según Ocupación Registrada

A.3. Fichas De Cálculos de Nivel Sonoro Según Ocupación Máxima
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A.2. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y SIMULACIÓN

Para los estudios se u  lizaron los siguientes instrumentos:

- Sonómetro (equipo):
Es un equipo de medición acús  ca des  nado a proporcionar una 
medida obje  va y repe  ble de la presión sonora.

Se u  lizó este equipo con las siguientes especifi caciones técnicas:

Estándares Aplicable: IEC651 Tipo 2, ANSI S1.4 Tipo 2 
Rango de frecuencia: 31,5 Hz- 8 KHz 
Precisión: ± 1.5 dB
Resolución: 0,1 dB
Rango de medición: Low (bajo) 30 - 100 dB
Ponderación de frecuencia: A  
Frecuencia de medición: Slow (lento) 1s
Función: Valor MAX / Hold que man  ene el valor mayor 

- Radit 2D(so  ware):

Es un programa interac  vo que trabaja con una sola fuente puntual de 
emisión esférica (4 πxr2). Considera un campo acús  co tridimensional, 
aunque los gráfi cos arrojados representan dos dimensiones. 

Trabaja con el sonido directo y con las primeras refl exiones de forma 
independiente. Podemos ver los datos más detallados en el diagrama 
polar, donde nos muestra la intensidad del sonido directo, el refl ejado 
y la suma de ambos.

Bien es cierto que dentro del programa se puede trabajar tanto en 
planta como en sección, luego de escalar ambos, para el estudio 
estaremos u  lizando solo los datos obtenidos de la sección transversal 
porque esta ya con  ene los datos de las refl exiones en planta y sección 
longitudinal, como se muestra a con  nuación. 
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A.3 FICHA DE CALCULO DE NIVEL SONORO SEGÚN OCUPACIÓN REGISTRADA

EDIFICIO E-01

Fecha: 4 Agosto 2018
Hora entre: 22:00 y 23:30 pm
Total terrazas: 4 und (3  po 01+ 1  po 02)
Ocupación Terrazas: 42 Personas
Nivel Sonoro Teórico: 91.44 dBA
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EDIFICIO E-02
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EDIFICIO E-03
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EDIFICIO E-04
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EDIFICIO E-05
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EDIFICIO E-06
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EDIFICIO E-07
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EDIFICIO E-08
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EDIFICIO E-09
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EDIFICIO E-10
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EDIFICIO E-11
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EDIFICIO E-12
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Fecha: 4 Agosto 2018
Hora entre: 22:00 y 23:30 pm
Total terrazas: 4 und (3  po 01+ 1  po 02)
Ocupación Terrazas: 42 Personas
Nivel Sonoro Teórico: 91.44 dBA

A.3.1 GRÁFICOS Y TABLAS DE SUPERFICIE RELACION SONIDO SEGÚN OCUPACIÓN REGISTRADA
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A.4. FICHA DE CALCULO DE NIVEL SONORO SEGÚN OCUPACIÓN MÁXIMA

EDIFICIO E-01

Total Terrazas: 4 und (3  po 01 + 1  po 02)
Capacidad Máxima Ocupación Terrazas: 80 Personas
Nivel Sonoro Teórico: 94.24 dBA
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EDIFICIO E-02
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EDIFICIO E-03
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EDIFICIO E-04
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EDIFICIO E-05



 
Infl uencia Acús  ca en un Entorno Urbano.

- 97  -

EDIFICIO E-06
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EDIFICIO E-07
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EDIFICIO E-08
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EDIFICIO E-09
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EDIFICIO E-10
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EDIFICIO E-11
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EDIFICIO E-12
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A.4.1 GRÁFICOS Y TABLAS DE SUPERFICIE RELACION SONIDO SEGÚN OCUPACIÓN MÁXIMA
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